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El aumento de las siembras tempranas con la consiguiente aspersión de clomazone 
sólo o mezclado en el tanque con glifosato en preemergencia del arroz provoca pérdida de 
plántulas y mayor persistencia de los síntomas de albinismo en las mismas deteniendo el 
crecimiento. El objetivo del presente trabajo fue determinar el comportamiento productivo de 
distintas variedades de arroz tratadas con dietholate y expuestas a dosis de clomazone 
asperjadas en preemergencia. Las variedades estudiadas fueron INIA Olimar, El Paso 144 y 
la línea L5903 del tipo índica, INIA Tacuarí y Parao del tipo japónica tropical, EEA 404, Perla 
y Hayate del tipo japónica templada más la línea C289 derivada de un cruzamiento entre 
materiales japónica templada x japónica tropical.  Cada material se sembró sin y con 
dietholate (640 g 100 kg-1 de semilla) aplicado a razón de 2,2 L de solución total en esa 
cantidad.  La misma se trató una semana antes de la siembra. Las dosis de clomazone 
fueron 0; 0,48 y 0,96 kg ha-1 siendo aplicadas en preemergencia. En ausencia de 
precipitaciones, se realizó un baño a la semana de la aspersión de los tratamientos. Los 
tratamientos se arreglaron factorialmente y se dispusieron en bloques al azar con tres 
repeticiones. Se determinaron el rendimiento de arroz sano, seco y limpio, y sus 
componentes para cada parcela.  Los datos fueron analizados usando el Proc Mixed del 
SAS y se utilizó la prueba de Tukey al 5% para separar las medias.  En 2012-13 en el primer 
ensayo, no se detectó efecto del clomazone ni de la interacción con el antídoto en el 
rendimiento de arroz de INIA Olimar y El Paso 144. El dietholate redujo significativamente la 
población de plantas (296 vs 260 plantas m-2) sin afectar la productividad (10416 vs 10797 
kg ha-1) en promedio de ambas variedades. En el segundo, el uso del antídoto en INIA 
Tacuarí no agregó ningún beneficio, atrasando 2 días el inicio de la floración; mientras que 
aunque  C289 mostró una reducción significativa de las plantas m-2 (242 vs 188), produjo 
significativamente más arroz (8011 vs 9600 kg ha-1). En el tercer ensayo, el uso del antídoto 
en EEA 404, Perla y Hayate aumentó significativamente el rendimiento de arroz (6308 vs 
6775 kg ha-1) sin disminuir las plantas m-2 (355 vs 351).  En 2013-14, el dietholate protegió 
significativamente a L5903 obteniendo más densidad de plantas (129 vs 213 plantas m-2) y 
un rendimiento de arroz superior (5864 vs 6837 kg ha-1). Parao se evaluó en ambos años, 
logrando significativamente menos plantas m-2 debido al antídoto (293 vs 207) en 2012-13, 
sin embargo no sucedió lo mismo (303 vs 281) en 2013-14. En Parao se apreció que la 
emergencia demoró 2 a 3 días más con el uso del antídoto.  Los hechos observados  no se 
tradujeron en diferencias significativas en el rendimiento de arroz. El uso del dietholate tiene 
un rol a cumplir atento al escenario considerado y las variedades que se sembrarán.  
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